
Primera parte

El verbo zapoteco



1. Introduccion al verbo zapoteco

El verbo espanol consta de dos elementos o morfemas: una raiz y una

terminaci6n. Se escribe un gui6n entre la raiz y la terminaci6n en los

siguientes ejemplos.

cant-o

EI verbo regular, al conjugarse, sufre modificaciones en la terminacidn.

Cantar

cant-o cant-^ etc.

cant-as cant-aste

cant-a cant-6

cant-amos cant-amos

cant-an cant-aron

El verbo irregular sufre tambi6n modificaciones en la raiz.

Poder

pued-o pud-e etc.

pued-es pud-iste

pued-e pud-o

pod-emos pud-imos

pued-en pud-ieron

En el zapoteco de YaMlag, el verbo tambien puede analizarse segun sus

partes. Tiene una raiz y una terminacion que sufre flexion segiin el numero y
la persona. En los ejemplos que siguen, la traducci6n literal aparece debajo

de cada parte de la palabra zapoteca; al final aparece la traduccion libre.

Bxong-a'.



A diferencia del espanol, la terminaci6n del verbo zapoteco puede inclxiir

uno o dos sufijos adverbiales, como -do rdpidamente en los siguientes

ejemplos:

Zeg-do-be'. Bllog-do-to'.

ir-rdpidamente-^/ salir-r&ip\Aata!tn\»-nosotros

Fue rdpidamente. Salimos rdpidamente.

En espanol, el verbo nunca se presenta sin la terminaci6n. En cambio, la

temiinaci6n del verbo zapoteco se suprime en los siguientes casos:

a) Cuando el sujeto se expresa por medio de una fonna independiente que
sigue al verbo:

7a% to be'ne.

ir uno persona

Se fue urui persona.

b) Cuando el sujeto es una palabra interrogativa:

iNo bchoy dani?

quiin cortar esto

iQuiin cortd esto?

c) Cuando el sujeto es una expresi6n de cantidad:

Chop-gak-e' zo.

dos-PL.-d estar

Estdn dos.

d) Cuando el verbo se presenta en el modo INFinitivo:

Zeg-e' gua-tas.

ir-il INE-dormir

Sefue a dormir.

e) Cuando el verbo se presenta en el modo IMPerativo:

B-ayas.

IMP.-levantar

iLevdntate!

Otra diferencia que existe es que el verbo zapoteco tiene una parte

inicial: un prefijo obligatorio que indica el tiempo del verbo. En el primer
ejempio de los antes mencionados, b- en realidad no forma parte de la raiz,

sino que es un prefijo que seiiala que la acci6n del verbo ya se ha terminado
(PRET6rito).
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B-xong-be'.

PRET.-huir-6l

Huyd.

La parte inicial del verbo tambifin puede llevar uno o dos de los

siguientes aspectos:

1) Desplazamiento: movimiento hacia aM (ALEJamiento) o hacia acd

(ACERCamiento):

Ga-tas-be'. Bad-tas-be'.

PRET.<i:^ALEl-dormir-d PRET.&MCER.C. -dormir-il

Sefue a dormir. Vino a dormir.

2) Repetici6n: Cuando la acci6n indicada por el verbo vuelve a hacerse

(RER):

B-a-yazg-be'.

PRET.-lXEP.-banar-4l

Volvid a banarse.

Los elementos obligatorios (+) y optativos (±) del verbo se muestran en

la siguiente f6rmula del verbo zapoteco:

+ TIEMPO ± ASPECTO + RAfZ ± ADVERBIO ± NtJMERO ± PERSONA

b- a- yazg -do -gak -be'

PRET- REP- banar -rdpidamente -PL.

Volvieron a banarse rdpidamente.

-il, ella

LIgua'ne' belle.

Estd arando.

1 El signo & indica que las dos palabras en la traduccion correspwnden a un solo morfema o a

dos morfemas fundidos que no se separan Mcilmente en la version zapoteca.



A continuaci6n examinamos con mis detalle las partes conjugables del

verbo, dando atenci6n tambi6n a los modos verbales.

2. Elementos conjugables del verbo

2.1. Los tiempos

En el zapoteco de Yaldlag existen cuatro categorias gramaticales que
tienen que ver con el tiempo o estado de la acci6n expresada en el verbo.

Estas categorias se denominardn, aqui, tiempos.

El tiempo presente (PRES.), que se expresa por medio del prefijo 11-,

indica acci6n continua o habitual. Aunque nonnalmente se usa para referirse

a una acci6n que sucede en el momento actual, tambi6n puede servir como
copret6rito, o sea, para indicar una acci6n continua, pero en el tiempo

pasado. Ejemplo:

Kana' na U-oa' no'lka' lie' nis.

antes todavUi ^BI!S.-cargar mujeres cdntaro agua

Antes, las mujeres todavta cargaban cdntaros de agua.

El prefijo que expresa el tiempo pret6rito tiene las variantes b-, u- y g-

segiln la conjugaci6n a la que corresponda el verbo. El pret6rito

nonnalmente se usa para indicar una acci6n terminada en el pasado, pero

tambi6n puede servir como antefuturo, o sea, para referirse a una acci6n

terminada, pero en un tiempo futuro. Ejemplo:

Bi-11 ga't bexe kate ba b-ala' yeg.

no-mds habrd tomate cuando ya PBET.-llegar lluvia

Ya nova a haber tomates cuando llegue la lluvia.

El tiempo futuro (FUT.) se expresa por medio del prefijo u- o para

algunos verbos 0- (es decir ningiln prefijo) y se usa para indicar una acci6n

esperada o prevista, pero que todavia no se ha realizado. Ejemplo:

Be'nen llsini-e' ga 0-gaz-e'.

persona prepara-6l donde FUT.-sembrar-il

El senor estd preparando donde va a sembrar

El prefijo que expresa el tiempo estativo (EST.) tiene la forma n- o 9-

(ningiin prefijo). Este tiempo indica una acci6n en condicion estdtica, y
generalmente sirve como fondo para otras acciones expresadas en otros

tiempos. Ejemplo:

Bida'o no'le Il-loa-be' n-o'x-be' gobe.

niho mujer barre-ella EST.-agarrar-ella escoba

La nina estd barriendo; tiene agarrada una escoba.
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2.2. Los aspectos

2.2.1. Aspecto de desplazamiento. Cuando el sujeto se traslada de un

lugar a otro para ejecutar la acci6n del verbo, se incluye en el verbo una

forma del aspecto de desplazamiento. Se distinguen los dos siguientes tipos

de desplazamiento:

2.2.1.1. Alejamiento. Cuando el sujeto del verbo se aleja de la persona

que habla o de la persona con quien habla, se usa el aspecto de alejamiento,

indicado por un prefijo derivado de la palabra chegllo ir. El prefijo tiene las

siguientes formas: \\ga- fiituro/presente, ga- pretMto, zga- estativo. Ejemplo:

Ugache'be' irdlva a sentarse

gache'be' fue a sentarse

zgache'be' fue a sentarse (todavta no regresa)

2.2.1.2. Acercamiento. Cuando el sujeto del verbo se acerca a la

persona que habla o a la persona con quien habla, se usa el aspecto de

acercamiento, indicado por un prefijo derivado de la palabra yedllo venir. El

prefijo tiene las siguientes formas: yed-futuro, \lad- presente, had- pretirito,

zad- estativo. Ejemplo:

yedche'be' vendrd a sentarse badche'be' vino a sentarse

lladche'be' viene a sentarse zadche'be' ha vehido a sentarse

2.2.2. Aspecto de repeticidn. Para indicar que la acci6n expresada en la

raiz del verbo se repite, se usa el prefijo de repetici6n a-. Si la raiz empieza

con una vocal, se anade y. Ejemplos:

guabe'be' volverd a sentarse guayazgbe' volverd a banarse

llabe'be' vuelve a sentarse llayazgbe' vuelve a banarse

babe'be' volvid a sentarse bayazgbe' volvid a banarse

Cuando se usa el aspecto de repetici6n con los verbos ir, venir o llegar, se

indica que el sujeto regresa al lugar de donde salio originalmente. Ejemplo:

bayeg-be' regresd (a su propia casa)

bayed-be' vino (a su propia casa)

ballin-be' llegd (a su propia casa)

2.3. Los pronombres personales

2.3.1. Los pronombres dependientes. Hasta tres pronombres

dependientes pueden seguir a la raiz verbal.



A continuaci6n se presentan las formas de los pronombres dependientes

(grupo I):

-Uo

Singular



El primer pronombre que aparece despues de la raiz expresa el sujeto del

verbo. Un pronombre dependiente del complemento puede seguir al

pronombre del sujeto si el complemento es de rango inferior (relative al

sujeto), de acuerdo a la jerarquia siguiente:

Rango

1

2

3

4

5

primera o segunda persona

tercera persona (de respeto)

tercera persona (de confianza)

tercera persona (animal)

tercera persona (cosa)

En la tabla siguiente se presentan las combinaciones permitidas de

pronombres dependientes. La X indica que las dos formas dependientes no se

combinan. (Para el uso de pronombres independientes en estos casos v6ase

2.3.2.)

COMPLEMENTO



Un verbo bitransitivo puede llevar hasta tres pronombres dependientes

que expresen sujeto, complemento indirecto y complemento directo, en el

orden dado. Como en el caso antes mencionado de los primeros dos

pronombres, el tercer pronombre s61o puede ser de forma dependiente si es

de rango inferior con respecto al segundo. Ejemplo:

B-e'-e'-be'-ba'. B-go'x-a'-be'-n.

PRET.-dar-3res.-3conf.-3an. PRET.-dar en la mano-lsing.-3conf.-3cosa

Le dio un animal. Se lo di en la mono.

2.3.2. Los pronombres independientes. Cuando el complemento es de

rango igual o superior con respecto al pronombre que lo precede

(combinaciones indicadas por X en la tabla), se expresa por medio de la

forma independiente.

A continuacion se presentan las formas independientes de los

pronombres personales.

Singular Plural

1* pers.



a) Cuando se refiere al sujeto de un verbo intransitive:

Ll-azg-gak-be'.

PRES. -banar-PL. -3conf.
Se bamn.

b) Cuando se refiere al sujeto de un verbo transitive:

B-adil-gak-be' le'e.

PRET.-encontrar-PL.-3conf. 3resp.

Lo encontraron.

c) Cuando se refiere al complemento de un verbo transitive:

B-et-gak-a'-ba'.

PRET-matar-FL,. -Ising. -3an.

Mati a los (animales).

Si un verbo Ueva dos o tres pronombres de tercera persona, el

pronombre al que -gak se refiere s61o se distingue por el contexto:

B-che'-gak-e'-be'.

PRET.-llevar-Pl. -3resp. -3conf.

j^l los llevd. Ellos lo llevaron.

Llya' gake'.

Estdn bailando.

{Eljarabe yalalteco)
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El prefijo as- tambidn puede usarse para indicar el numero plural con

referenda al sujeto. Puede presentarse solo o en conibinaci6n con -gak.

Cualquiera de las tres formas siguientes puede usarse para significar ellos

hablan:

llnegakbe' llasnegakbe' llasnebe'

Sin embargo, la primera variante se usa m^ en la actualidad. Algunos
verbos nunca se usan con as-; otros, pueden Uevar este prefijo del plural en
uno dos tiempos, pero no en todos.

2.5. Los adverbios

Hay dos clases de adverbios dependientes que modifican al verbo:

adverbios primarios que preceden al indicador de plural -gak, y adverbios

secundarios que lo siguen.

Ejemplos de adverbios primarios:

Z-eg-do-be'. Z-eg-do-gak-be'.

EST.-ir-rik^iio-3conf. EST.-ir-r&pido-PL. -3conf.

Sefue rdpido. Sefueron rdpido.

Ll-bib-chach-e'

.

Ll-bib-chach-gak-e'

.

Pi?£5.-j3Jcar-repetidamente-5re5p. PRES.-picar-n^ti\Aaaitni»-PL-3res.

Estd picando mucho. Estdn picando mucho.

Ejemplos de adverbios secundarios:

Zo-ge-be'. Zo-gak-ge-be'.

EST.&ser-t&\ ytz-Sconf. EST.&ser-PL.-ia\ vexrSconf.

Tal vez estd. Tal vez estdn.

U-on-U-be'. Ll-on-gak-U-be'.

PRES. -hacer-m&s-Sconf. PRES. -hacer-PL.-m&s-3conf.
Hace mds, Hacen mds.

2.6. Los modos verbales

El zapoteco de Yaldlag tiene cuatro modos verbales: el modo indicative,

el modo infinitivo, el modo imperative y el modo interrogative.

2.6.1. El modo indicativo. La forma del verbo como se ha presentado

hasta ahora, es del modo indicativo. En este modo el prefijo de tiempo es

obligatorio, y el sujeto es expresado por medio de un pronombre dependiente

o una forma independiente, sea pronombre o frase nominal.



Elementos conjugables del verbo 13

2.6.2. El modo infinitivo. En el modo infinitivo no §e marca ni el tiempo

ni el sujeto. La forma del infinitivo consta de la raiz verbal con un prefijo

invariable.

El prefijo del infinitivo tiene las siguientes variantes:

gua- mds raiz que empieza con consonante (principalmente de la

conjugaci6n I):

guachoy cortar

guased estudiar

g mds raiz que empieza con o:

goz plantar

gozg bahar

u- mis raiz que empieza con consonante (principalmente de la

conjugaci6n 11):

uxen cazar

ulape pizcar

Las siguientes formas son variantes ortogrdficas de u-:

gu- mds raiz que empieza con a:

guan robar

guap dar un manazo

Llchoye' yetg.

Estd cortando cam.



gii- mis raiz que empieza con e o i:

giien hacer

giie't vender

El infinitivo tiene los siguientes usos:

a) la forma infinitiva sirve como complemento de una frase verbal que tiene

un verbo de movimiento (/;; venir o andar) en su niicleo:

Zege' gua-chok yetg.

fue ISF.-torcer cam
Fue a torcer cafia.

De'e u-xen bel.

anda ISF.-cazar pez

Anda pescando.

b) la forma infinitiva determina un sustantivo:

Bxi'be' to maquina gua-zoge.

comprd uno mdquina INF.-escribir

Comprd una mdquina de escribir.

Llgue'ye' pnel.

Estd cociendo panela.



2.6.3. El modo imperativo. En el zapoteco de Yaldlag se distinguen seis

formas del imperativo. La orden que se da puede ser positiva o negativa, y
ademds puede dirigirse a una sola persona (singular), a dos o varias personas

(plural) o al grupo del cual el hablante forma parte (exhortativo).



Para todas las formas del imperative negative se usa la forma del future

indicative y se termina cen el prenembre dependiente que le correspende:

iBi g-one' ka'! iBi g-en-le ka'!

no FUT.-hacer-2sing. eso no FUT.-hacer-2pl. eso

/'No hagas eso! /No hagan eso!

iBi g-en-lle ka'!

no FUT.-hacer-lincl. eso

I'No hagamos eso!

1,6A. El modo interrogativo. Hay dos clases de preguntas: preguntas de

informaci6n y preguntas de confirmaci6n.

Las preguntas que piden informaci6n empiezan con una palabra

interregativa y usan el verbe en su forma normal:

6Bat b-ed-o'? iGa ch-eg-o'?

cudndo PRET.-venir-2sing. ddnde FUT.-ir-lsing.

iCudndo viniste? <L4d6nde vas?

6No be'n z-eg ana'? iArke zi'-e?

quUn persona EST.-ir allt cudnto EST.&tomar-2sing.

iQuiin es la persona que va por alll? ICudnto cobras?

Las preguntas de confirmacion requieren una respuesta positiva o

negativa. Este tipo de pregunta puede formularse en cualquiera de les

tiempos. En les tiempos presente y estativo no cambia la forma del verbo.

Un tone alto de la voz indica que es pregunta. Ejemplos:

6Zo xna'-e'? iLl-on-e' llin?

EST.&estar mamd-2sing. PRES.-hacer-3res. trabajo

iEstd tu mamd? 6Estd trabajando?

En el future se usa la forma bdsica de la raiz, antepeniendele el prefije

u- (gu- ante a, gii- ante i, e):

6U-ya'-o'? 6Gu-azg-e'?

INT.&FUT.-bailar-2sing INT.&FUT.-banar-2sing

iVas a bailor? iTe vas a bahar?

iOii-etg-e'?

INT.&FUT.-bajar-2sing.

6Vas a bajar?
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A la forma bdsica en el preterite se le antepone el prefijo z-:

6Z-yeg-o'? 6Z-ed-o'?

INT.&PRET.-ir-lsing. INT.&PRET.-venir-2sing.

iFuiste? iViniste?

Al contestar positivamente a una pregunta, se repite la misma oracion de
la pregunta, cambiando el pronombre a la persona que corresponda:

Pregunta

iGii-etg-o?

INT.&FUT.-bajar-2sing.

iVas a bajar?

6Z-ed-o'?

INT.&PRET.-venir-lsing.

iViniste?

Respuesta

Ahua', gii-etg-a'.

si INT.&FUT.-bajar Ising.

SI, voy a bajar.

Ahua', z-ed-a'.

si INT.&PRET.-venir-lsing.

SI, vine.

Si la repuesta es negativa, se usa la forma regular del verbo.

Ka'a, bi chetg-a'.6Gu-etg-o'?

INT.&FUT.-bajar-2sing.

iVas a bajar?

6Z-ed-o'?

INT.&PRET.-venir-2sing.

iViniste?

no no FUT.&bajar- Ising.

No, no voy a bajar.

Ka'a, bi b-ed-a'.

no no PRET.-venir-lsing.

No, no vine.

3. La conjugacion verbal

El modelo en el cuadro siguiente ilustra la definicion de la palabra conjugar,
dada anteriormente: "Recitar o escribir un verbo con sus diferentes

inflexiones de mode, tiempo, niimero y persona". En el caso del zapoteco de
Yaldlag, se puede agregar a la lista de categon'as gramaticales los aspectos de
repeticion y de desplazamiento.

El orden de las formas en cada grupo es:

Singular

r' pers.

2'"' pers.

3" pers. (respeto)
3'' pers. (confianza)
3'' pers. (animal)
3'' pers. (cosa)

Plural

r' pers. (inclusivo)

1'' pers. (exclusive)

2'' pers.

3'^ pers. (respeto)
3'"' pers. (confianza)
3'' pers. (animal)
3'' pers. (cosa)



Sentar

MODO INDICATIVO

Singular

Fut.

Pres.

Pret

Est.

kuia'

kue'o

kue'e

kue'be'

kue'ba'

kue'en

llbia'

ilbe'o

ilbie'

llbe'be'

ilbe'ba'

llbe'en

ullia'

ulle'o

ulU'e

ulle'be'

ulle'ba'

ulle'en

Ilia'

lli'o

ili'e

lli'be'

lli'ba'

lli'o

Plural

kue'llo

kue'to'

kue'le

kue'gake'

kue'gakbe'

kue'gakba'

kue'gaken

llbe'llo

llbe'to'

ilbe'le

llbe'gake'

llbe'gakbe'

llbe'gakba'

llbe'gakeo

uUe'llo

uile'to'

ulle'le

ulle'gake'

ulle'gakbe'

ulle'gakba'

ulle'gakeo

lli'llo

lli'to'

lli'le

lli'gake'

lli'gakbe'

lli'gakba'

lli'gaken

Aspecto de

Singular

guabia'

guabe'o

guabe'e

guabe'be'

guabe'ba'

guabe'n

llabia'

llabe'o

llabi'e

ilabe'be'

llabe'ba'

llabe'n

babia'

babe'o

babie'

babe'be'

babe'ta'

babe'o

repetici6n

Plural

guabe'llo

guabe'to'

guabe'le

guabe'gake'

guabe'gakbe'

guabe'gakba'

guabe'gaken

Uabe'llo

llabe'to'

llabe'le

llabe'gake'

llabe'gakbe'

llabe'gakba'

llabe'gakeg

babe'llo

babe'to'

babe'le

babe'gake'

babe'gakbe'

babe'gakba'

babe'gaken

MODO IMPERATIVO
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MODO INDICAHVO



Cada verbo, entonces, tiene unas 200 formas distintas. Pero la tarea de
aprender los verbos del zapoteco de YaMlag no es simplemente la de
aprender una raiz para cada verbo y un solo grupo de prefijos y sufijos que se

agregan en diferentes combinaciones a cada una de esas raices. Algunos
elementos tienen mds de una sola forma. Como ya hemos visto, el tiempo
preterito tiene las variantes u-, g-, b-; el tiempo future u-, 0- etc., segiin el

verbo de que se trate. Otra complicaci6n surge por los cambios en la forma
de la raiz misma. Kue', be', lie', che' son todos alomorfos de la rafz para

sentar que se presentan respectivamente en tiempos futuro, presente,

preterito y con prefijo de desplazamiento. Otros cambios se presentan

cuando una raiz que termina en vocal se une con un pronombre personal que

tambien consta de una vocal. Muchas veces la forma que resulta es una

forma distinta. Ejemplo:

11-be' + e' = llbie'

PRES.-sentar + 3resp. = se sienta

En este libro tratamos la cuestion de la conjugaci6n verbal desde dos

perspectivas distintas: a) la parte inicial del verbo y b) la terminaci6n.

Primero, dirigimos nuestro enfoque a la terminaci6n, y consideramos la

manera en que los pronombres dependientes se forman en combinaci6n con

la raiz. Luego, consideramos los patrones de los prefijos de tiempo que se

presentan en varias conjugaciones, y los cambios correspondientes en la raiz.

Llkue'e bsu.

Estd poniendo adobe.
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3.1. La conjugacion verbal segun los pronombres dependientes

Como ya notamos anteriormente, existen variantes del grupo de

pronombres dependientes para expresar el sujeto. Cada verbo lleva uno u

otro de los grupos. En algunos casos, el uso del segundo grupo de

pronombres permite que un verbo intransitive se convierta en transitive.

Ejemplo:

Ll-sed-a'. Ll-sed-la'-be'.

PRES.-estudiar-lsing. PRES.-ensenar-lsing.-3conf.

Yo estudio. Yo le enseno.

A continuacion, se presentan los cambios que sufren algunos verbos que
terminan en vocal al anadir los pronombres dependientes -a' 1° pers. sing., -o'

2''pers. sing., e' 3" pers. sing, fetas son reglas morfofonemicas regulares en el

zapoteco de YaMlag.

a) Reduccion de vocales gemelas:

b-ya' + a' = bya'

PRET.-bailar + Ising. = baili

b) Supresi6n de a antes de e:

da + e' = de'e^

EST.&andar + 3resp. = anda

b-Uia + e' = bllie'

PRET.-asentar + 3resp. = asentd

c) Debilitamiento de la e antes de a (e se reemplaza por i):

11-che' + a' = llchia'

PRES.-llevar + Ising. = llevo

d) Reduccion de tres vocales a dos: Se permite una serie de tres vocales si la

primera y la tercera son vocales altas (i, o):

b-llia + o' = blliao'

PRET.-asentar + Ising. = asentaste

No obstante, algunos hablantes suprimen la segunda vocal en estos casos, y
usan la forma bllio'.

2 En algunos verbos el nucleo que se produce se pronuncia de raanera quebrada y se escribe
a'a, e'e, etc., pero se considera un solo fonema.



En la tabia siguiente se presentan las formas que resultan cuando se

unen vocales de la raiz verbal con los pronombres dependientes a', o', e'.
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El prefijo del infinitivo es gua- (raiz que empieza con consonante) o gii-,

gu- (raiz que empieza con vocal):

Fut. Pres. Pret. Infin.

u-chokllo ll-chokllo b-chokllo gua-chok torcer (1)

g-onllo 11-onllo b-enllo gii-en hacer (5)

En esta seccion, la forma representativa serd la forma indicativa dada con
la terminaci6n -llo 1" pers. pi incl.

N6tese que en el caso de verbos cuya raiz empieza con vocal, la forma
del infinitivo se deriva de la forma del verbo en el tiempo pret6rito.

Cuando se aiiade el prefijo de repetici6n a cualquier verbo, incluyendo

los de la segunda conjugaci6n, se conjuga de la misma manera que los verbos

regulares de la primera conjugaci6n. Los verbos que sufren cambio en la raiz

en el tiempo pret6rito son la unica excepcion, porque dicho cambio se

efectuar^ al anadir a la forma de repetici6n el prefijo de desplazamiento.

(Vease 3.2.2.)

Fut, Pres. Pret. Alej. + Rep. (Fut.)

guayibllo llayibllo bayibllo llgadibllo lavar (21)

3.2.1.1. Verbos regulares de la primera conjugacidn. Los verbos

regulares de la primera conjugacion Uevan los prefijos de tiempo u-, I1-, b-, n-

y no sufren cambios en la raiz. Se incluyen entre los verbos regulares

aqu611os que utilizan la variante ortogrdfica gu- en vez de u-, en tiempo
future antes de a. El modelo numero 1 representa los verbos regulares de la

primera conjugaci6n.

3.2.1.2. Verbos irregulares de la primera conjugacidn.

El prefijo:

d)Ausencia de prefijo en tiempo futuro. AJgunos verbos de la primera
conjugacion no utilizan ningiin prefijo en el tiempo futuro. En su mayoria,
6stos son verbos intransitivos. (V6ase el modelo numero 2.)

b) Ausencia de prefijo en el tiempo estativo. Los verbos representados por
los modelos mimeros 3 y 4 no utilizan ningiin prefijo en el tiempo estativo.

Las alternaciones morfofonemicas que modifican la forma de los verbos
cuyas raices empiezan con vocal son las siguientes:



a) Cambio de oen e. Con la excepcion del pronombre dependiente de

segunda persona o', la vocal o no sigue a la b en el zapoteco de YaMlag. La O;

se Gambia en e cuando va precedida por el prefijo b- (vease el modelo

niimero 5):

11-on-llo

PRES.-hacer-lind.

hacemos

b-en-llo

PRET.-hacer-lincl.

hicimos

b) Cambio de u-futuro en g-. El prefijo del tiempo future u- es la

representaci6n ortogrdfica del fonema gw. Este fonema pierde labializaci6n

cuando precede a o (v6ase el modelo ntimero 5):

11-on-be'

PRES. -hacer-3conf.

hace

g-on-be'

FUT.-hacer-3conf.

va a hacer

c) Supresidn de la o. La o, cuando se presenta como el primer elemento

de un nucleo de dos vocales, se suprime si va precedida por u (v6ase los

modelos niimeros 6 y 7):

ll-oe'-llo

PRES.-dar-lind.

damos

Il-oa'-llo

PRES.-cargar-lincl

cargamos

gii-e'-llo

FUT-'dar-lincl.

daremos

gu-a'-ilo

FUT-cargar-lincl

cargaremos

Llo'te' lao ya'a.

Estd vendiendo en la plaza.



d) Palatalizacidn de u en y. Verbos cuya raiz normalmente empieza con e

i, utilizan el prefijo y en el tiempo future (v6ase el modelo ntimero 8):

U-en-ello y-ene-llo

PRES. '-otr-lincl. FUT.-otr-lincl

olmos oiremos

3.2.2. Coiyugaci6n II. Las caracteristicas de los verbos de la segunda

conjugaci6n son las siguientes:

a) Prefijos de tiempo. Los verbos que pertenecen a la segunda conjugacion

Ilevan los siguientes prefijos de tiempo:

Future 0-

Presente 11-, 0-

Pret^rito u- (b-), g-

Estativo n-, 0-

Muchos Yalaltecos ya utilizan b- en el pret6rito, tanto en la segunda como en

la primera conjugaci6n.

El prefijo del infinitivo u- es para la raiz que empieza con consonante;

gu-, gu-, para la raiz que empieza con a, e o i; g, para la raiz que empieza

con o:

Fut. Pres. Pret. Infin.

(5-xobllo



Una de las excepciones es que b no cambia a p, sino a ku. Notese que 11,

11 e y cambian a ch, pues no hay otras consonantes fuertes que les

correspondan.

Cambio de la
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a) Adicidn de consonante. Cuando la raiz empieza con vocal, se anade g antes

de a y o; e y antes de e, en tiempo future.

Fut. Pres. Pret. Est.

0-ga'yllo U-a'yllo g-o'yllo n-a'yllo permanecer (23)

0-goxgen U-oxgen g-oxgen n-oxgen despedazar (11)

0-ye'gllo 11-e'gllo gii-e'gllo n-e'gllo beber (44)

En el modelo numero 26 se anade la consonante d en el tiempo preterito.

Fut. Pres. Pret. Est.

0-gapllo 11-apllo u-dapllo n-apllo cuidar (26)

El modelo niimero 27 se conjuga como el niimero 28, pero tambien

experimenta la adici6n de la consonante ch en el tiempo futuro.

Fut. Pres. Pret. Est.

0-chebllo 11-ebllo u-debllo n-ebllo tragar (27)

Yo'be' tasbe'.

Estd durmiendo.



b) Sustitucidn de consonantes. Algunos verbos de la segunda conjugacion

sufren el cambio de la primera consonante de la raiz en el tiempo pret6rito.

Los modelos de estos verbos se consideran como modelos distintos, porque

no es posible formular una regla general que explique todos los cambios.

Sustitucion
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Fut. Pres. Fret. Est.

0-ga'yllo 11-a'yllo g-o'yllo n-a'yllo permanecer (23)

0-gollgen 11-allgen g-oUgen n-allgen endurecer (24)

a'o -+ e'o

0-ga'ollo ll-a'oUo gii-e'ollo n-a'ollo comprar (25)

d) Supresidn de consonante. Supresi6n de Jl en el tiempo presente:

Fut. Pres. Fret. Est.

0-cho'nllo 11-o'nllo u-llo'nllo — tirar (28)

Supresi6n de y en el tiempo presente:

Fut Pres. Fret. Est.

0-chazllo 11-azlIo u-yazllo n-yazllo penetrar (29)

Cho'llo entrar (numero 30) se conjuga como el niimero 29, pero se

suprime el prefijo n- en el tiempo estativo:

Fut. Pres. Fret. Est.

0-cho'Ilo ll-o'llo u-yo'llo 0-yo'llo entrar (30)

Supresi6n de y en los tiempos presente y estativo:

Fut. Pres. Fret. Est.

0-chepllo 11-epllo u-yepllo n-epllo subir (31)

e) Suspensi6n de la regla segun la cual, en el tiempo future se cambia la

consonante inicial de la raiz por la consonante fuerte correspondiente:

Fut. Pres. Fret. Est.

0-banllo 11-banllo u-banllo n-banllo vivir (32)

0-bixllo 11-bixllo gii-ixllo n-bixllo caer (33)

N6tese que el verbo numero 33 tambien sufre supresi6n de la consonante

b en el tiempo pretfirito.

3.2.3. Verbos irregulares aislados. Los demis modelos (niimeros 35-44),

aunque muestran una semejanza en algunos aspectos a los verbos de las dos
conjugaciones principales, presentan irregularidades excepcionales en los

prefijos o en la raiz.

1) Patron irregular de prefijos de tiempo:

Fut. Pres. Fret. Est.

u-ni'llo 11-ni'llo u-ni'llo — meter la mano (35)

gu-an 11-an gii-en n-an madurar (36)



2) Cambios excepcionales en la raiz:

chegllo ir (rnimero 37) tiene una forma irregular en la primera persona

singular cha'a.

Fut. Pres. Pret. Est.

0-chetgllo
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Modelos de co^jugacion

Presentamos ^l verbo con todas sus terminaciones personales en el

tiempo future. En los demds tiempos s61o damos la forma de la primera

persona de plural (inclusive). En los aspectos de repetici6n, acercamiento y
alejamiento damos la forma del tiempo future. En esta forma los

paradigmas, aunque no estdn completes, muestran el patr6n de los prefijos de

tiempo y la raiz, en sus varias formas. A continuacion damos los paradigmas

abreviados de los verbos que representan las 44 conjugaciones verbales.

Las formas del verbo en el tiempo future se dan en el siguiente orden:

la sing,

2a sing.2a smg.

3a sing, (de respeto)

3a sing, (de confianza)

3a sing, (animal)

3a sing, (cosa)

la pi. exclusive

2a pi.

3a pi. (de respeto)

3a pi. (de confianza)

3a pi. (animal)

3a pi. (cosa)

1 utopllo juntar (grupo)

Future



2 lebllo hallarse, acostumbrarse

Future



Modelos de conjugacion

5 gon|lo hacer

Future



8 yenello otr

Future



11 go^gen despedazar

Futuro



38



Modelos de conjugacion

kuiallo sentar (en cJto)

Futuro



40



Modelos de conjugaci6n

23 ga'yllo permanecer

Future

Presente

Pretlrito

Estativo

Repetici6n

Acercamiento

Alejamiento

ga'ya'

ga'yo'

ga'ye'

ga'ybe'

ga'yba'

ga'yen

lla'yllo

go'yllo

na'yllo

guaya'yllo

yedye'yllo

llge'yllo

ga'yto'

ga'yle

ga'ygake'

ga'ygakbe'

ga'ygakba'

ga*ygaken

24 goUgeg endurecer

Future

Presente

Pret^rito

Estativo

Repetici6n

Acercamiento

Alejamiento

gollgen

llaUgen

goUgen

nallgen

guayallgen

gollggaken

25 ga'oUo

Futuro

comprar

ga'gua'

ga'o

ga'gtie'

ga'obe'

ga'oba'

ga'on

lla'oflo

giie'ollo

na'ollo

guaya'ollo

yedye'ollo

llge'ollo

Presente

Pret^rito

Estativo

Repeticidn

Acercamiento

Alejamiento

ga'oto'

ga'ole

ga*ogake'

ga'ogakbe'

ga'ogakba'

ga'ogaken



26 gapllo cuidar

Future



Modelos de conjugaci6n

29 chazllo penetrar

Future



44 Modelos de conjugaci6n

32 baojlo vivir

Futuro



Modelos de conjugacion

35 uni'llo meter la mono
Futuro



38 chetgllo bajar

Future



Modelos de conjugacidn

41 ga'tUo acostar (en el suelo)

Future



44 ye'gllo beber

Futuro
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indice alfabetico

Damos los verbos zapotecos en la forma en que se presentan en el

tiempo future. Cada verbo va seguido por una indicacion de su significaci6n:

v.t. = verbo transitivo, v.i. = verbo intransitivo, v.bt. = verbo bitransitivo. El

nlimero asociado con cada verbo indica el modelo correspondiente que

representa su conjugaci6n.

Zapoteco—Espanol

baben



che'ni'





gasgen

gaslasllo

ga'sllo

gat lloa'llo

gatla'll-llo

gatilo

ga'tllo

ga'tyoello

gaxgHo

ga'yilo

gazgllo

gazllo

go'chllo

go'dba'

golen

gol-Uo

go'Ilen

goUgeQ

go'll-llo

gonto'

gonbe'yllo

gonbia'IIo

gonchi'[lo

gonditgello

gonla'll-llo

gon^ebllo

gonle'ilo

gon^lo

gosia'IIo

gosia'IIo

gosllo

gotllo

go'tllo

go'xilo

gojgeij

gojfggui'n

guabane|lo

guabanl-llegllo

guabanllo

guabillen

guabi'Ilo

guacha'llo

guacha'llo

inuice airaoetico





guasyallo v.t.

guasyoU-lIo v.t.

guat^lo v.t.

guaxenia'Il-Ilo v.^.

guaxQa^lo v.i.

guayachla'll-[Io v.t.

guayak|Io v.t.

guaya'Ien v.i.

guaya'I-llo v.i.

guaya'nello v.i.

guayan v.L

guayatello v.i.

guayaxgello v.i.

guayayllo v.i.

guayellei} v.i.

guayoello v.f.

guayoeg v.i.

guayo'geQ v.i.

guayolei} v.i.

guayoUen v.i.

guayoQbia'Ho v.t.

guayoQcha'olIo v.t.

guayo'Qen v.L

guaza'l-Ilo v.t.

guaza'|a'II-Ilo v.t.

guaza^Io v.i.

guazgllo v.t.

guazi'la'll-llo v.i.

guazolla'ilo v.i.

ka'llo v.t.

kanllo v.t.

kap[lo v.t.

ko'cha'oilo v.t.

ko'llo v.t.

ko'yibllo v.i.

kua'll-llo v.t.

kua'n v.i.

kuaQlIo v.t.

kua'oba' v.t.

kuedi'llo v.i.

kueg yichgllo v.t.

kuegbia'llo v.t.

kueglaojlo v.t.

acabar (varies)

acabar (actividad)

embarrar

consolar

enrojecer

tener compasi6n

componer
enfriar

Uegar su tumo
estar sobrio

acabar (varies)

arrepentirse

arriesgar

sentir frio

desatar

desgastar

desgastar

secar (agua)

apagar

acabar (actividad)

reconocer

arreglar, componer
deshacer

enfriar

ser generoso

caer (para atr^s)

baiiar

descansar

parar

echar (Ifquido)

tentar, tocar

dar un manotazo, tortear

guardar

meter

esforzarse

dar un punetazo

estibar

robar

picotear

amontonar (personas, animales)
olvidar (voluntariamente)

calcular

adelantar, progresar



kuegllo



llie'Uo

llilgen

Ilinllo

IlipeQ

lloken

llegen

lie' kilo

IlekuIIo

lle'nen

lle'nello

llogilo

lloxeg

nabllo {Pres. llnabllo)

nao^Io

nebia'Uo

nello {Pres. llnello)

nezello {Pres. llnezello)

ni'teij

ne'sei}

nitllo

sa'kzi'ilo

sa'IIo

sa'llo

sanllo

sela'll-llo

sellallo

senllo

sillen

si'ilo

singllo

siye'llo

soba'

sobe'llo

so[aolIo

soIle[lo

sollo

soya'n

soyibllo

ta'ba' yay

tachen

tallo

'

tasllo {Pres. lltasllo)

tello

v.t.

v.i.

v.L

v.i.

v.i.

v.i.

v.i.

v.L

v.i.

v.t.

v.i.

v.i.

v.t.

v.t.

v.t.

v.t.

v.t.

v.i.

v.i.

v.i.

v.i.

v.L

v.L

v.t.

v.t.

v.L

v.t.

v.L

v.L

v.t.

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

v.L

amar
extender

llegar (a otro lugar)

cortar (fruta, cabello)

torcer

amarrar

doblar

apedrear (ser apedreado)

excavar

querer

salir de

pelar

preguntar

seguir

gobernar

hablar

saber

estar regado, estar esparcido

meter (en medio de)

perder

castigar (ser castigado)

caminar

ir, salir

dar a luz

desear

parar

cazar

sonar

coger

desmoronar

engaiiar

volar

resistir

empezar

emborrachar

estar, estar parado

amontonar (cosas)

resistir

amarrar (un animal)

vaciar

andar

dormir

pasar

4

2

2

2

2

2

2

2

2

43

2

2

9

10

2

9

9

10

4

10

20

10

10

20

10

10

20

10

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10





60



ukuil-IIo

ulabgllo

ula'll-'llo

uiallo

ula'llo

ula'ilo

ulanllo

ula'ollo

ulasllo

ula'yllo

ula'yllo

ulebllo

ule'lio

ulenllo

ulepllo

uletgllo

ulis^Io

ulizllo

uloallo

ulobllo

u[ab[Io

ulalgllo

ula'U-llo

ula'llo

ula'nllo

ulaydollo

ulebllo

ulegllo

ulgiie'llo

ullachllo

ulla'llo

ullello

ulleyi'llo

uUiallo

ullil-ilo

ulli'Ilo nis

ulli'yllo'

ulloallo nis

ullenllo

ullixllo

ullochgen

ullonllo

une'ba'

v.t.



52





uzegnie'IIo
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Espanol— Zapoteco

abandonar





arar

arder

arrancar

arrastrar

arreglar, componer
arrepentirse

arriesgar

arroUar

arrugar

asentar (en alto)

asentar (en el suelo)

asfixiar

asociar

asomar, visitar

asustar

atarantar

atender

atravesar

aumentar

avisar

ayudar

ayuntar

bailar

bajar

banar

barrer

bautizar

beber

besar

brillar

brincar

burlar

buscar

ga'nba'



caer

caer (de cierta altura)

caer (para atras)

calcular

calentar

callar

cambiar

caminar

cansar

cantar

cargar

casar

castigar (ser castigado)

causar hambre
causar hipo

causar sed

cazar

ceder el paso

cegar

ceiiir

cerrar

cerrar (para impedir el paso)

cobrar

cocer

coger

cojear

colgar

comenzar

comer

comparar

completar

componer
comprar
confiar

conocer

consolar

contar

yal-llo

bixllo

guazallo

kuegbia'llo

guacha'llo

guala'llo

kuekllillo

guacha'llo

guaUa'llo

sa'llo

guadola'11-llo

gol-Uo

gua'llo

uchayna'Ilo

sa'kzi'llo

utonllo

ukosen xi'xllo

upil-llo

senllo

kue'yi'Il-llo

uchol-llo

uka'lello

uchodllo

usegllo

cheygen

uchixgllo

gue'yen

ugiie'yllo

si'llo

uke'nia'llo

ga'len

gua'1-llo

xen

gaollo

gonlebllo

usa'llo

za'n

guayakllo

ga'ollo

uxenla'11-llo

gonbia'llo

guaxenla'll-Uo

ujabllo

v.i.



contar (sjr contado)
contestar

convenco

comear
cortar

cortar, desprender

cortar (friita, cabello)

corretear

coser

crecer

creer

criar

cubrir

cuidar

culpar

curtir

chiflar

chupar

chupar (absorber)

dar (a la primera o segunda persona)

dar (a la ter^era persona)
dar a luz

dar coniez6n

dar de comer

dar de tomar

dar en la matio

dar pescoz6n

dar puntapie

dar un manotazo, tortear

dar un punetazo

dar vuelta

dark sabor

darse cuenta

deber

baben
gualli'llo

uxoayayllo

xoayayllo

une'ba'

choyen

uchoyllo

uxo'pllo

xo'pen

llipen

uchipllo

ulaydollo

chiallo

dian

chi'ollo

guaslli'ollo

chegle'llo

guasgol-llo

binllo

upinllo

gapUo
utobello

uzo'11-Uo

xa'ollo

xo'pllo

ga'U-llo

gonto'

giie'llo

sanllo

titflo

utitllo

guaollo

giie'gllo

ugo'xUo

use'kiillo

uche'ollo

kapllo

kua'11-llo

chechgllo

uzechgllo

uzetgllo

gakbe'llo

ba'yllo

v.i. 32

v.t.



decidir, arriesgar

decir

dejar

demostrar

derramar

derrumbar

desaparecer

desatar

desbaratar

descansar

descompletar

desear

desesperar

desgastar

desgranar

deshacer

deslizar

desmoronar
despedazar

despertar

destruir

desvelar

desvestir

desviar

detener

dilatar

discutir, pelear

disminuir, caer

disminuir, hacer caer

disolver

dispersar

doblar

uchoyla'11-llo
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lavar el pelo



meter, insertar

meter la mano
mezclar

mirar

mojar

moler

moler, matar
morder

morder (ser mordido)

morir

mover

nacer

odiar

ofrecer

oir

oler

olvidar

olvidar (voluntariamente)

ordenar

orinar

pagar

pagar (ser pagado)

parar

partir

pasar

pegar

peinar

pelar

pelar, deshojar

pelear

pellizcar

penetrar

perder

permanecer

picar (cosas)

une'sUo

ulizllo

uni'Ilo

chixen

uchixllo

uguiallo

bisUo

guasbisllo

yeten

gotUo

chi'nllo

di'nUo

gatllo

utallo

galgllo

uguiello

uchabllo

yenello

cho'xi'nllo

gala'il-fro

kueg yichgllo

usillo xi'Uba'

go'll-lfo

chixgllo

gaxglio

guazoUa'llo

sellallo

la'n

"

ula'llo

tello

udello

uda'llo

chin yichgllo

lloxen

uchoxllo

til-llo

chiil-llo

chazllo

nitllo

unitllo

ga'yUo

den

uteba'

v.t.



picotear



repartir

resbalar

resistir

retacar, rellenar

reventar

revolver

robar

rociar

rodar

rogar

romper

saber

saborear, probar

sacar

sacar (a un grupo)

sacar agua

sacar, desatorar

sacudir, picar

salir de

salir (un grupo)

salpicar

saludar

salvar

secar

secar (agua)

seguir

sembrar

sentar

sentar (en alto)

sentenciar

sentir

sentir Mo
ser chocante

ser generoso

ser humilde

ser perezoso

fndice aIfab6tico



sobrecargar



83

vestir

vivir

volar

zafar
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Ap^ndice

Derivacion de verbos causativos

En la lista anterior hay pares de verbos en los que se observa una
correspondencia semdntica y morfol6gica. Expresan la misma acci6n, pero

uno de los verbos introduce un participante adicional que figura como
causante de la acci6n. El otro miembro del par carece de este agente

causante. En la mayoria de los cases, la forma causativa es el verbo

transitive. La forma simple, sin agente adicional, es el verbo intransitive. En
la lista figuran como verbos distintos, perque normalmente pertenecen a

distintas cenjugaciones.

Lx)s verbos causativos se derivan de los verbos simples de las siguientes

maneras:

a. La raiz del verbo causative cambia de d6bil a fuerte la consonante inicial

en el punto de articulacion.

Future Presente Pretlrito

arrollar

Simple

Causativo



fundar

Simple

Causativo

xe-n

uxe-be'-n

llxe-n

llxe-be'-n

uxe-n (9)

bxe-be'-n (1)

sonar
Simple

Causativo



beber

Simple

Causativo

g (antes de o)

lavarelpelo
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